
rio que ofrece el Catecismo de la Iglesia
Católica. Por eso, después de un primer
capítulo en el que se expone el origen, la
naturaleza, el objeto y el método de la
Teología Fundamental, se afronta el te-
ma del deseo de Dios y sus consecuencias
en el hombre (Cap. II), y posteriormen-
te se estudia la revelación divina como
camino de Dios al hombre (Cap. III), sus
etapas (Cap. III), su credibilidad (Cap.
V) y su transmisión (Cap. VI). Más ade-
lante (Caps. VII-VIII), se dedican dos
sugestivos capítulos a la reflexión sobre la
fe cristiana como encuentro del hombre
con Dios y como proyecto vital, siempre
desde una perspectiva personalista.

La autora adopta en todo momento
una perspectiva teológico-dogmática en la
línea de la Dei Verbum, y subraya al mis-
mo tiempo la dimensión dialogal (misio-
nera, evangelizadora, ecuménica) que
caracteriza a esta disciplina, como con-
dición de toda reflexión en el interior de
la fe. En este sentido, el último capítulo
(Cap. IX: Los círculos de diálogo), dedi-
cado a tratar algunos aspectos impor-
tantes de los diversos frentes de diálogo
de la Iglesia —la labor ecuménica, el
diálogo con las religiones, con el fenó-
meno del ateísmo— supone una valiosa
aportación para que el lector tome con-
ciencia de la necesidad de dar razón de la
esperanza (1 Pe 3, 15) a los hombres y a
las mujeres de nuestro tiempo.

Juan Alonso

Flavio CAPUCCI, Milagros de nuestro
tiempo, Rialp, Madrid 2002, 180 pp.,
15 x 22, ISBN 84-321-3387-6.

En la cercanía de la fecha señalada
(6 de octubre de 2002) para la canoni-
zación del Beato Josemaría Escrivá, la
editorial Rialp publica esta recopilación
de 19 curaciones atribuidas a su inter-
cesión. La edición ha corrido a cargo de

Flavio Capucci, Postulador de la Causa
de canonización del ahora Beato. Estas
curaciones han sido declaradas científi-
camente inexplicables por los médicos.
Dos de ellas han sido aprobadas oficial-
mente, tras el correspondiente proceso
canónico, como milagros.

Capucci ofrece una breve síntesis de
cada una de las curaciones, un resumen
exacto pero evitando en lo posible una
terminología excesivamente técnica,
que alejaría la comprensión de estos he-
chos de los profanos en medicina. De
este modo, el lector tiene acceso a la si-
tuación anterior del enfermo (descrip-
ción de la enfermedad, el modo como
surgió, etc.), al recurso a la intercesión
del Beato Josemaría por parte del inte-
resado o de otras personas, y a la situa-
ción posterior en la que la enfermedad
o dolencia han desaparecido.

El interés vivido de los relatos se
acrece por la variedad de personas y de
situaciones: tumores, ceguera, sordera,
invalidez, esterilidad; son algunas de las
dolencias que aquejaban a las personas
beneficiadas por la intercesión del Beato
Josemaría. Como sucede siempre con
los santos, al leer estos relatos, resulta
inevitable al lector evocar los milagros
de los evangelios en los que paralíticos,
ciegos, sordos, etc., son curados por Je-
sús. La misericordia y el poder del Señor
son los mismos que se hacen actuales a
través de estos favores de Dios alcanza-
dos por la intercesión de sus santos.

César Izquierdo

Gianni COLZANI, Karl Rahner. Dal mis-
tero di Dio la comprensione dell’uomo,
Ed. In Dialogo, Milano 2000, 112 pp.,
12 x 20, ISBN 88-8123-179-4.

Colzanni es un especialista en an-
tropología teológica, con un importan-
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